
Acta de la Reunión del DELAC 
Martes, 28 de noviembre del 2018 

5:30PM-7:30PM 
 

 

Spanish/DELAC Minutes 11-28-18/MC/CG 

Hora Puntos Facilitador/Presentador Notas/Comentarios 
5:30:-5:40 Bienvenida y 

Presentaciones 
Maria Flores,  Presidenta 
Teresa Hernandez,  
Vicepresidenta 
Vitalina Tufi,  Secretaria 
 

• Maria Flores hizo la moción para iniciar la reunión a las 5:45 pm. 
• La agenda fue aprobada. 

5:40-5:50 Aprobación del Acta Vitalina Tufi,  Secretaria   • El acta fue revisada  
• Moción de aprobación: Maria 
• Aprobación unánime 

5:50-6:35 Reclasificación de 
Estudiantes 

Mathew Espinosa,  Coordinador, 
Departamento de Alfabetización 
Multilingüe 

• Mathew Espinosa presentó sobre la Reclasificación de Estudiantes. Él comenzó pidiéndonos que respondiéramos 
preguntas de muestra de la prueba sumativa del ELPAC en las cuatro áreas: Comprensión Auditiva, Expresión 
Oral, Lectura y Escritura. Examinamos las respuestas de la prueba y los puntajes fueron explicados. Para que un 
estudiante pueda ser reclasificado, el estudiante debe cumplir con las cuatro áreas de criterios. El presentador 
compartió un folleto con la cantidad de estudiantes EL, IFEP, RFEP y EO de cada escuela y los totales de los 
estudiantes en el distrito. Los padres hicieron preguntas sobre la diferencia entre IFEP y RFEP.  Se presentaron 
ideas del distrito para la reclasificación de los estudiantes.  Los padres querían saber: 1.  ¿Por cuánto tiempo el 
distrito le da seguimiento a los estudiantes que son reclasificados? 2. ¿Tienen que tomar los estudiantes algún 
examen o prueba otra vez?  3. Si un estudiante reclasificado se podría convertir otra vez en un Aprendiz del 
Inglés. 4. Si los estudiantes son reclasificados y están teniendo dificultades ¿deberían los padres ponerse en 
contacto con la escuela para su intervención?  Al final de la presentación, la conversación se centró en el 
conocimiento y capacitación de los maestros para ayudar a los estudiantes aprendices del inglés a aprender inglés 
en las aulas para que puedan aplicar este conocimiento en todas las materias.  Al final se hizo la sugerencia de 
tener una presentación sobre las intervenciones. 
 

6:35-7:20 Universidad y 
Profesiones, Solicitud 
de Programas de 
Especialidades de 
Escuelas 
Preparatorias 

Vanessa Marrero, Directora de 
Preparación Universitaria y 
Profesional 
Katy Hensley, Coordinadora de 
Aprendizaje Basado en el Trabajo 
Lynn Plocher,  Coordinadora de 
Educación Técnica Vocacional 

• Vanessa Marrero, Katy Hensley y Lynn Plocher presentaron el proceso para  que los estudiantes de 8° grado 
puedan solicitar programas de especialidades en las escuelas preparatorias para el año escolar 2019-2020.  Se 
entregaron volantes con información sobre cómo encontrar la escuela que le corresponde a su domicilio y las 
solicitudes de inscripción para programas de especialidades. Se explicó el proceso de cómo obtener un permiso de 
intradistrito y sobre la matriculación abierta (open enrollment) en febrero. Se presentó información sobre las 
Opciones de Educación Técnica Vocacional de Linked Learning y se entregaron volantes. 

• Vanessa Marrero habló sobre el programa Académico de Honores y presentó siete programas que están 
disponibles para los estudiantes del distrito. Los estudiantes necesitan participar en el proceso de matriculación 
abierta para ingresar a estos programas. Se hizo una pregunta, "¿pueden los estudiantes aprendices de inglés 
solicitar estos programas?". Vanessa respondió que todos los estudiantes pueden solicitar estos programas.  El 
objetivo es que sea más fácil para las familias de estudiantes aprendices del inglés obtener esta información y 
entender el proceso de solicitud.   La presentación finalizó con una  explicación breve sobre los criterios de 
admisión. 

7:20-7:30 Preguntas y 
Respuestas 

 • Maria Flores concluyó la reunión a las 7:30pm  

   Nuestra próxima reunión del DELAC será el miércoles, 23 de enero del 2019.   
 


